
SEMINARIO INTERNACIONAL PARA PROFESORES DE INGLES 

Viernes 14 de Agosto, 1992 - 9.00 a.m. 

Señoras - Señores 

Dentro del programa conmemorativo del septuagésimo quinto aniversario 

de fundación de la Universidad Católica del Perú, asistimos hoy 

a la inauguración del II Seminario Internacional para Profesores de 

Ing1ig 11

, organizado por nuestro Instituto de Idiomas. 

Es realmente estimulante comprobar cómo en la actualidad los profeso

res de idiomas se empeñan en desarrollar y poner al día sus técnicas 

de enseñanza. Ya pertenece al pasado el desempeño del profesor de 

idiomas, enseñéódoló� mecánicamente y encasillado a un procedimiento 

fijo. Hoy en día, el aporte de la psicología, de la linguistica 

aplicada, de la sociología, han permitido que el docente de idiomas 

logre una profesión cada vez más especializada, llena de opciones 

y técnicas que se seleccionan según la realidad y necesidad de cada 

clase y, más aún, de cada alumno llegando así a lo que se denomina 

11 enseñanza personalizada". 

Nuestra Universidad, siempre dispuesta a estimular el perfeccionamien

to de docentes, ha contribuido y seguirá contribuyendo para que 

los profesores aprecien las diversas tendencias metodológicas del 

medio y las nuevas propuestas en el mundo de la enseñanza de idiomas, 

para alcanzar así un alto nivel de competividad similar al que se 

encuentra en otros países americanos. 

El éxito de este Seminario para Profesores de Inglés está garantiza

do por la calidad de sus participantes y de sus expositores, aunque 

sea de lamentar la ausencia del destacado profesor Stephen Krashen, 

quien canceló súbitamente su venida al Perú. 

Junto con mi saludo de bienvenida a todos ustedes, deseo expresar 

el reconocimiento de la Universidad a la Librería Studium, a Southern

Perú Copper Corporation, al Hotel El Condado Miraflores, a Cenfotur 

y al Colegio de Abogados de Lima, gracias a cuyo auspicio y colabora

ción podemos llevar a cabo este importante evento. 

Con gran optimismo por los resultados del Seminario y con fé indes

mayable en los destinos de nuestro país y nuestra Universidad al 

celebrar sus 75 años, me es grato declarar inaugurado el Seminario 

Internacional para Profesores de Inglés. 

Muchas gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 
RECTOR 




